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POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 

Como responsables del uso de la información de datos personales de nuestros clientes, 

proveedores y empleados garantizamos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 

Política, la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y demás 

disposiciones complementarias aplicadas por SISTEMAS ELECTRICOS 

INDUSTRIALES SEIN  SAS sobre los aspectos relevantes en relación con la recolección, 

almacenamiento, uso, circulación, supresión, manejo y transferencia de datos personales y 

de todas aquellas actividades que constituyan tratamiento de datos personales. 

1. FUNDAMENTO LEGAL 

• Artículo 15 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad 

personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De 

igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 

recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. 

 

• Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 

datos personales” 

 

• Decreto Reglamentario 1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1581 

de 2012”  

 

• Ley 1266 de 2008: En la cual se establecen las disposiciones generales del hábeas data y 

se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la 

financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan 

otras disposiciones. 

 

• Decreto 1074 de 2015 cap. 26” Registro nacional de bases de datos” 

 

2. ALCANCE Y APLICACIÓN  

 

Esta Política y Procedimiento para el tratamiento de Datos Personales alcanza a todos los 

clientes, proveedores y empleados que tengan una relación comercial con SEIN  SAS, su 

aplicación es para todas las bases de datos y archivos de información personal que estén en 

potestad de SEIN  SAS. 

 

3. DEFINICIONES 

Para efectos de dar aplicación a las reglas del presente manual y de conformidad con lo 

regulado en el artículo 3 de la Ley 1581 de 2012 
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a) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo 

el Tratamiento de datos personales; 

 

b) Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento; 

 

c) Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 

personas naturales determinadas o determinables; 

 

d) Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí 

misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del 

Responsable del Tratamiento; 

 

e) Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí 

misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos; 

 

f) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento; 

 

g) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, 

tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

 

Decreto 1377 de 2013 artículo 3, Además de las definiciones establecidas en el artículo 3 

de la Ley 1581 de 2012, para los efectos del presente decreto se entenderá por: 

 

h) Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por SEIN  SAS, mediante 

la cual se le informa acerca de la existencia de las políticas de Tratamiento de información 

que le serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades del Tratamiento 

que se pretende dar a los datos personales.  

  

i) Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados 

datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión 

u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor público.  

  

j) Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del 

Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación.  

  

k) Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando SEIN  SAS, ubicado en 

Bogotá D.C - Colombia, envía la información o los datos personales a un receptor, que a su 

vez es Responsable del Tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país.  
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l) Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los 

mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto 

la realización de un Tratamiento por el Encargado por cuenta del Responsable. 

 

4. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Para efectos de dar aplicación a los Principios para el Tratamiento de datos personales 

SEIN  SAS se guiará de conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 1581 de 

2012: 

 

a) Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que se 

refiere la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y 

en las demás disposiciones que la desarrollen; 

 

b) Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de 

acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular; 

 

c) Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, 

previo, expreso e informado del Titular.  

 

d) Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, 

completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 

 

e) Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular 

a obtener de SEIN SAS, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la 

existencia de datos que le conciernan; 

 

f) Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites que 

se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y 

la Constitución.  

 

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet 

u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea 

técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o 

terceros autorizados conforme a la presente ley; 

 

g) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del 

Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá 

manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para 

otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso 

no autorizado o fraudulento; 

 



 

Revisado y aprobado por: FERNANDO AGUILERA U. – Gerente General 
Carrera 12 No 15 - 81 piso 7 Tel: 3368323 Fax: 2828622 E-mail. ventas@seinltda.com Bogotá D.C. Colombia 

 

h) Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento 

de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la 

reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las 

labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación 

de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en 

la presente ley y en los términos de la misma. 

 

5. FINALIDAD DE LA BASE DE DATOS  

 

SEIN SAS reúne los datos personales con fines de recoger, recopilar, mejorar, utilizar, 

examinar y actualizar información propia, con los siguientes objetivos específicos: 

 

a) Establecer y conservar una relación comercial, contractual entre otros. 

 

b) Realizar labores esenciales de gestión administrativa con fines del objeto social de SEIN 

SAS 

 

c) Comunicar a los clientes, proveedores y empleados las novedades en la base de datos, 

únicamente si los terceros deciden voluntariamente cambiar la información y dan su 

autorización expresa al respecto. 

 

d) El uso, de los datos personales contienen el envío de información comercial relacionada 

con los productos y/o servicios que SEIN SAS ofrece, podrá ejercerse a través de -  correos 

electrónicos, - mensajes de texto (SMS) y/o - llamadas telefónicas (celulares o teléfonos 

fijos). 

 

6. AUTORIZACIÓN DEL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR DE LA 

INFORMACION 

 

LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 Artículo 9° Autorización del Titular: Sin perjuicio de 

las excepciones previstas en la ley, en el Tratamiento se requiere la autorización previa e 

informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto 

de consulta posterior. 

 

SEIN SAS como responsable del tratamiento de datos personales, ha dispuesto de los 

elementos necesarios para lograr la autorización de los Titulares mediante el 

diligenciamiento y firma del formato para autorización, manejo y tratamiento de datos 

personales, que garantiza en todo caso que es posible comprobar el consentimiento de dicha 

autorización. 
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Así mismo no será necesario según lo estipulado en la Ley 1281 de 2012 en su Artículo 10. 

Casos en que no es necesaria la autorización. La autorización del Titular no será necesaria 

cuando se trate de: 

 

a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus 

funciones legales o por orden judicial; 

 

b) Datos de naturaleza pública; 

 

c) Casos de urgencia médica o sanitaria; 

 

d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o 

científicos; 

 

e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. 

 

7. PRUEBA DE AUTORIZACION DEL TITULAR DE LA INFORMACION 

 

SEIN SAS recopilara y guardará los formatos adquiridos de la autorización del titular sean 

magnéticos o físicos con ello se garantizará su posterior consulta. 

 

8. DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO Y 

ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 Artículo 17. Deberes de los 

Responsables del Tratamiento. Los Responsables del Tratamiento deberán cumplir los 

siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en 

otras que rijan su actividad: 

 

a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de 

hábeas data; 

 

b) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la 

respectiva autorización otorgada por el Titular; 

 

c) Informar debidamente al Titular, sobre la finalidad de la recolección y los derechos 

que le asisten por virtud de la autorización otorgada; 

 

d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento; 
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e) Garantizar que la información que  suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz, 

completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible; 

 

f) Actualizar la información, comunicando de forma oportuna a SEIN SAS, todas las 

novedades respecto de la información suministrada; 

 

g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente SEIN SAS; 

 

h) Suministrar a SEIN SAS, según el caso, únicamente datos cuyo Tratamiento esté 

previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la presente ley; 

 

i) Exigir a SEIN SAS en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y 

privacidad de la información del Titular; 

 

j) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la presente 

ley; 

 

k) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado 

cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención de consultas y reclamos; 

 

l) Informar a SEIN SAS cuando determinada información se encuentra en discusión por 

parte del Titular,  

 

m) Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos; 

 

n) Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los 

códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los 

Titulares. 

 

o) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

 

9. COMO SE UTILIZARÁ EL AVISO DE PRIVACIADAD. 

 

El Aviso de Privacidad, como mínimo, deberá contener la siguiente información: 

 

a) La identificación, el domicilio y datos de contacto del responsable del tratamiento de los 

datos personales. 

 

b) El tipo de movimiento del Titular de los datos y la finalidad del mismo. 
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c) Los mecanismos generales dispuesto por el responsable para que el Titular de la 

información apruebe, conozca y consulte la política de tratamiento de la información 

adoptada. 

 

Se conservará el formato de aviso de privacidad que se transmitió a los Titulares, mientras 

se lleve a cabo el tratamiento de datos personales y permanezcan las obligaciones que de 

este se deriven.  

 

10. DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACION 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 el Titular de los 

datos personales tiene los siguientes derechos:  

 

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a SEIN SAS. 

 

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a SEIN SAS en su condición del 

responsable y encargado del tratamiento. 

 

c) Ser informado por SEIN SAS, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus 

datos personales; 

 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o 

complementen; 

 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no 

se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales 

 

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento 

 

11. REVOCATORIA DE LA AUTORIZACION 

 

Los titulares de los datos personales pueden revocar su consentimiento al tratamiento de 

datos personales en cualquier tiempo para ello SEIN SAS establecerá mecanismos que 

permitan al titular revocar su consentimiento cuando considere necesario. 

 

12. DEBERES DE SEIN SAS EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE 

LOS DATOS PERSONALES. 

 

Los datos personales son propiedad de los Titulares de la información y son ellos quienes 

pueden decidir sobre los mismos. En este sentido, se hará uso de los datos solo para 
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aquellas finalidades para las que se encuentra autorizado, respetando la Ley 1581 de 2012 

de protección e datos personales. 

 

13. DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO 

 

De conformidad en la ley 1281 de 2012 Artículo 17. Los Responsables del Tratamiento 

deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas 

en la presente ley y en otras que rijan su actividad: 

a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de 

hábeas data; 

b) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la 

respectiva autorización otorgada por el Titular; 

c) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos 

que le asisten por virtud de la autorización otorgada; 

d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento; 

e) Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea 

veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible; 

f) Actualizar la información, comunicando de forma oportuna a SEIN SAS, todas las 

novedades respecto de los datos suministrados y adoptar las demás medidas necesarias para 

que la información suministrada a este se mantenga actualizada; 

g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado 

del Tratamiento; 

h) Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo 

Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la presente ley; 

i) Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de 

seguridad y privacidad de la información del Titular; 

j) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la presente 

ley; 

k) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado 

cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención de consultas y reclamos; 
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l) Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se encuentra 

en discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya 

finalizado el trámite respectivo; 

m) Informar a solicitud del Titular sobre el uso de a sus datos; 

n) Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los 

códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los 

Titulares. 

o) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

Así mismo en la ley 1281 de 2012Artículo 18. DEBERES DE LOS ENCARGADOS 

DEL TRATAMIENTO. 

a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de 

hábeas data; 

b) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento; 

c) Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los 

términos de la presente ley; 

d) Actualizar la información reportada por los Responsables del Tratamiento dentro de 

los cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo; 

e) Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los términos 

señalados en la presente ley; 

f) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado 

cumplimiento de la presente ley y, en especial, para la atención de consultas y reclamos por 

parte de los Titulares; 

g) Registrar en la base de datos las leyendas "reclamo en trámite" en la forma en que se 

regula en la presente ley; 

h) Insertar en la base de datos la leyenda "información en discusión judicial" una vez 

notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales relacionados con 

la calidad del dato personal; 

i) Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo 

bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio; 
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j) Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso 

a ella; 

k) Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten 

violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la 

información de los Titulares; 

l) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

14. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

En desarrollo del principio de seguridad establecido en la Ley 1581 de 2012, SEIN SAS, 

adoptará las medidas técnicas, tecnológicas, humanas y administrativas que sean necesarias 

para tener seguridad en los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o 

acceso no autorizado o fraudulento. El personal que realice el tratamiento de los datos 

personales ejecutará los protocolos con el fin de garantizar la seguridad de la información.  

15. PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 

La Gerencia Administrativa de SEIN SAS será la responsable de atender las peticiones, 

quejas y reclamos que formule el titular del dato en ejercicio de los derechos contemplados 

la presente política. Para tales efectos, el titular del dato personal o quien ejerza su 

representación podrá enviar su petición, queja o reclamo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 

5:00 p.m. o a los correos electrónicos ventas@seinltda.com, seinltda@hotmail.com  o 

comunicarse a la línea telefónica No (57) 3368323, o radicarla en nuestras oficinas Carrera 

12 No. 15 – 81 piso 7 en Bogotá. La petición, queja o reclamo deberá contener la 

identificación del Titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la 

dirección, y acompañando los documentos que se quiera hacer valer. 

16. VIGENCIA 

La presente política de privacidad entra en vigencia desde el día de su publicación 10 de 

junio de 2017. 

17. DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO  

Razón Social: SISTEMAS ELECTRICOS INDUSTRIALES SEIN  SAS 

NIT: 830.096.166 - 7  
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